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2do Requisite) Asunto: Se comunica ei resuifado del examen de fondo.

JAVIER SAUCEDO C*
Apoderado de

DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.
Pedro Luis Ogazon No. 17

San Angel

01000,
, Disfrifo Federal

Mexico, D.F., a 25 de enero de 2007

No. de Foiio: 3724

RECIBI ORIGINAL
Nombre:

Fecha:

Firma:

REF: Su solicitud No. PAya/2002/002555 de Patente PCT presenlada el 08 de Septiembre de 2000

El examen fue reaiizado en base a losiiguientes cocunenics de la solicitud:

Descripci6n: de la pagina 1 a la 68, ccmo origmamente fueron presentadas.

Reivindicaciones: No.1 a la 82 como originalmente fueron presentadas.

Figuras; No. 1 a la 11 como originalmente fueron presentadas.

1. Como se !e menciono en el oficio de requisite No. 42044 que- "Duranfe la fase irtternacional v -nconformed con ei Tratado de cooperacion en materia de patentes (PCT) se ha em So un eporte deaTXr^^ PCT/USC0/24819las deficient
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Asimismo debera efectuar el r. o que establece. ia tarifa vigente y exhibir e! comprobante correspondiente.
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